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El uso de condones en adolescentes y jóvenes varía
según su lugar de residencia.1
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Departamentos con el menor uso de condones en mujeres y hombres adolescentes y jóvenes durante la última 
actividad sexual penetrativa.

Un alto porcentaje de adolescentes tiene 
actividad sexual sin usar condón.           2

Fortalecer los programas de educación para promover 
el uso del condón en los departamentos que reportan 
menores niveles de uso del condón. 

Recomendación

El lugar de residencia contribuye 
a explicar en un 4% la probabilidad 

de usar condones.

64%
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36%
No usó condón

A pesar de que es el único método anticonceptivo que ofrece doble 
protección (previene embarazos e infecciones de trasmisión sexual). 

Existen diversas barreras que obstaculizan el
uso de condones en adolescentes y jóvenes.3

Desarrollar acciones educativas con las mujeres adolescentes para 
fortalecer sus habilidades de negociación frente al uso del condón 
y para que los hombres se apropien de su rol en la prevención del 
embarazo y las infecciones de transmisión sexual. 

Recomendación

HombresMujeres 

Recomendación

Fomentar el análisis crítico y la transformación de las normas sociales 
que aprueban la conformación de parejas asimétricas por edad y que 
mantienen la posición de poder privilegiada de los hombres frente a 
las decisiones sexuales y reproductivasde las mujeres.

Recomendación

Disminuir las barreras económicas para el acceso a 
condones así como las brechas en la calidad de la 
educación en la sexualidad en la casa, la escuela y 
la comunidad.

Recomendación

Entrenar a adolescentes y jóvenes para que lideren procesos de 
educación en sus comunidades, con el fin de fomentar 
conocimientos, actitudes y prácticas de autocuidado, incluyendo
el uso del condón de forma correcta y consistente.

Recomendación

Usa otro método
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4 Las mujeres tienen más probabilidad de reportar no uso de 
condones en la última actividad sexual penetrativa.

39%

5Las adolescentes que tiene actividad sexual con hombres 
tres o más años mayores que ellas, tienen menos
probabilidad de reportar uso de condones.

Diferencia de edad de    
años o más con la pareja 

más probabilidad de que la mujer 
joven acceda a tener actividad 
sexual sin usar condón59%3

Adolescentes de grupos étnicos minoritarios
tienen menor probabilidad de usar condones.6

7Las y los adolescentes que consideran que la mayoría de las 
amistades usan el condón, tienen 43% más probabilidad de 
usarlo cuando tienen actividad sexual. 

El uso de condones en la última actividad sexual
penetrativa es más probable en adolescentes de 
mejor posición económica. 8

Fuentes de datos:

Desarrollar acciones dirigidas a eliminar las barreras culturales 
e interpersonales que obstaculizan el uso de condones en la pre-
vención del embarazo y las infecciones de transmisión sexual.
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Incidir en las condiciones del contexto (culturales, geográficas, 
socioeconómicas) que obstaculizan el acceso y uso de condones 
en adolescentes de grupos étnicos minoritarios.  

Recomendación

- Base de datos Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS (2015).
- Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) y Asociación Probienestar de la Familia Colombiana (Profamilia). (2015). Encuesta  Nacional de Demografía y Salud (ENDS). Bogotá: MSPS y Profamilia.
- Tesis de maestría “Factores asociados al uso de condones en adolescentes colombianos: una aproximación socio ecológica” (2018).  Por: Mena Rodríguez Yessyrys. Tutora: Elvia Vargas Trujillo

Realizar campañas de información, educación y comunicación para 
promover el uso correcto y consistente del condón desde la primera 
actividad sexual penetrativa.

Recomendación


